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SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO

Presidente de la Mesa Directiva del
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, numeral 1, fracción II; 135
numeral 1, fracciones I y II; 139; 140; 147 numeral 2; 186; 239 numeral 1, fracción IV, y
numeral 3; 240; 255 numeral 3; y demás relativos y aplicables del Reglamento del
Senado de la República, me permito solicitarle gire sus amables instrucciones a fin de
que sean publicadas en la Gaceta del Senado, las siguientes convocatorias y conforme
a los órdenes del día anexos:

A. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones
Exteriores, América del Norte," misma que se llevará a cabo el próximo 13 de
septiembre de 2017, a las 09:45 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva
con el objeto de dictaminar los nombramientos que el Presidente de la República, en
uso de las facultades que le confiere la fracción III, del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace a favor de los Ciudadanos:

1
y>

Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José,
Cahforniar.Estad&Unidos deAmérica.

Héctor

Juan,P

niel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San
O RÍC0:«

B. Reunión de-jComisiqnes Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones
Exteriores, Organismos'Internacionales," misma que se llevará a cabo el próximo
13 de &£pt.emgfe de 3017, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa
Directiva, con •Hr" objeto de dictaminar los nombramientos que el Presidente de la
República, en uso de las facultades que le confiere la fracción III, del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace a favor de los Ciudadanos:

1. María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México
ante los Organismos Internacionales, con sede en Suiza.



Q*¿* **•

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

<^ÍSSÜ '̂

2. Federico Salas Lotfe, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para
que funja como Representante de México ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.

3. Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización
de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de
América.

C. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones
Exteriores, Asia-Pacífico," misma que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre
de 2017, a las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, con el objeto
de dictaminar los nombramientos que el Presidente de la República, en uso de las
facultades que le confiere la fracción III, del Artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, hace a favor de los Ciudadanos:

1. Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la
República Democrática de Timor-Leste.

2. Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la Mancomunidad de Australia y, en forma
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el
Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji
y República de Vanuatu.

3. José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República Libanesa.

4. Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghai,
República Popular China.

D. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones
Exteriores, América Latina y el Caribe," misma que se llevará a cabo el próximo 13
de septiembre de 2017, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva,
con el objeto de dictaminar los nombramientos que el Presidente de la República, en
uso de las facultades que le confiere la fracción III, del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace a favor de los Ciudadanos:

1. Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México en la República de El Salvador.



ofc J^ **.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

^TSSS^

2. Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador.

3. José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua.

ATENTAMENTE

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON

Presidenta



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
13 de septiembre de 2017

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quorum.

3. Comparecencia del Ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, a efecto de que
exponga su pian de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul General de México en
San José, California, Estados Unidos de América, derivado del nombramiento realizado a
su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

6. Comparecencia del Ciudadano Héctor Daniel Dávalos Martínez, a efecto de que
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul General de México en
San Juan, Puerto Rico, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

8. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

9. Asuntos Generales.

10. Clausura de la Reunión.



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE
RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
13 de septiembre de 2017

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quorum.

3. Comparecencia de la Ciudadana María del Socorro Flores Liera, a efecto de que
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante los
Organismos Internacionales, con sede en Suiza, derivado del nombramiento realizado a su
favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a la
compareciente.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento de la ciudadana compareciente.

6. Comparecencia del Ciudadano Federico Salas Lotfe, a efecto de que exponga su plan
de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para
que funja como Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia, derivado del
nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

8. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

9. Comparecencia del Ciudadano Jorge Lomonaco Tonda, a efecto de que exponga su
plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de los
Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América, derivado
del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

11. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

12. Asuntos Generales.

13. Clausura de la Reunión.
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE
RELACIONES EXTERIORES, ASIA- PACÍFICO

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
13 de septiembre 2017

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quorum.

3. Comparecencia del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, a efecto de que
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a
la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República Democrática de Timor-
Leste.

4. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente

6. Comparecencia del ciudadano Eduardo Patricio Peña Haller, a efecto de que exponga
su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la Mancomunidad de Australia y, en forma concurrente,
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente
de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji y República de Vanuatu.

7. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

8. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

9. Comparecenciadel ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar, a efecto de que exponga
su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República Libanesa.

10. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

11. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.
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12. Comparecencia de la ciudadana Lorena Larios Rodríguez, a efecto de que exponga
su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul General de México en Shanghai,
República Popular China

13. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a la
compareciente.

14. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento de la ciudadana compareciente.

15. Asuntos Generales.

16. Clausura de la Reunión



^ COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
13 de septiembre de 2017

1. Lista de Asistencia.

2. Declaración de Quorum.

3. Comparecencia del Ciudadano Orlando Arvizu Lara, a efecto de que exponga su plan
de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México en la República de El Salvador, derivado del nombramiento realizado a su favor por
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

6. Comparecencia de la Ciudadana Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, a efecto de que
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador, derivado del nombramiento
realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a la
compareciente.

8. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento de la ciudadana compareciente.

9. Comparecencia del Ciudadano José Omar Hurtado Contreras, a efecto de que exponga
su plan de írabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua, derivado del nombramiento
realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al
compareciente.

11. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el
nombramiento del ciudadano compareciente.

12. Asuntos Generales.

13. Clausura de la Reunión.


